
 

 

Que es un Pacto Escuela-Padre? 

El Pacto de Logros Escuela-Padres es un acuerdo 
desarrollado entre padres, estudiantes y maestros que 
explica como las familias y los maestros van a trabajar juntos 
para ayudar a los estudiantes a ser exitosos y dominar los 
niveles de grado stándar.  Nuestro Pacto va a: 

 

• Conectarse a nuestro plan de mejoramiento escolar. 

• Concentrarse en las habilidades para aprender de los 
estudiantes. 

• Describir como los maestros utilizarán instruccion 
de alta calidad. 

• Comunicar como los maestros van a notificar a los 
padres los progresos del estudiante. 

• Compartir ideas y estrategias que los padres pueden 
usar en casa. 

• Describir las oportunidades que los padres tienen 
para ser voluntarios, participar u observar en los 
salones de clase. 

 

Escuelas del Condado de Laurens  
Pacto Escuela-Padre  

2019-2020 

Desarrollado Conjuntamente 
 
Los padres, los estudiantes, y el personal de la Escuela 
Secundaria del Este de Laurens desarrollaron este Pacto 
de Logros Escuela-Padres.  Los maestros sugirieron 
estrategias de aprendizaje en casa, los padres agregaron 
ideas para hacer estas estrategias más específicas y los 
estudiantes nos dijeron que les ayudaría más a aprender. 
Las reuniones se realizarán cada año para revisar el Pacto 
y hacer cambios basados en las necesidades de los 
estudiantes.  
Los padres pueden contribuir con sus comentarios en 
cualquier momento. Por favor valla a nuestro sitio web y 
haga clíc en la pestaña Recursos para Padres.  Encontrará 
muchos enlaces útiles e informativos para usted y su hijo. 
 
Si desea ser voluntario, participar y/u observar en el salón 
Por favor contacte:  
O. J. Hall a  ojhall@lcboe.net o (478) 272-3144. 

 

 

Communicacón sobre el 
Aprendizaje del Estudiante 

ELMS está comprometida en una comunicación 
bidireccional con las familias, sobre el aprendizaje de 
los estudiantes. Algunas de las formas en que puede 
usted esperar que lo contactemos son: 

• Remind.com  

• Schoology 

• Actualización del sitio web de la escuela 

• Calificaciones actualizadas de los estudiantes 
en el Portal de Padres Aspen 

• Llamadas para notificar a los padres 

• Sitio web del Maestro 
  

Tiene preguntas sobre los progresos de su hijo(a)?   

 Llamenos al (478) 272-3144 o al correo electrónico 
del maestro que está en el sitio web de la escuela 
www.elh.lcboe.net  

 

Construyendo Alianzas  
 

• Concilio Escolar  

• Casa Abierta 

• Noches de Información para Padres  

• Reuniones de Partes Interesadas (Reuniones 

Anuales de Participación Familiar Título I) 

• Conferencias Padre-Maestro  

• Centro de Recursos para Padres en el Centro 

de Medios  

• Día de Honores y otros Programas de 

Reconocimiento  

• Noches de FAFSA  

• Reuniones de Padres de Inscripción Doble y 

Aprendizaje Basado en Trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

Las Escuelas del Condado de Laurens son 

comunidades educativas centradas en los 

estudiantes, desafíandolos a convertirse en 

pensadores críticos independientes, 

solucionadores de problemas y ciudadanos 

contribuyentes. 

 

Visión de las Escuelas del 

Condado de Laurens  

Misión de las Escuelas del 

Condado de Laurens  

 

 
Rigor, relevancia y relaciones… cada 

maestro, cada estudiante, cada dia 

 

Escuela Preparatoria del Este de 
Laurens  

Grados 9 al 12 
Fecha de Revisión: Junio 7 del 2019 

 
 

http://www.elh.lcboe.net/


 

 

    Metas del Distrito LCBOE  

En nuestro esfuerzo por aumentar el rigor y los logros 
estudiantiles, proporcionar un currículo relevante y 
experiencias de aprendizaje, y para construir 
relaciones significativas con nuestros estudiantes y las 
partes interesadas, el Sistema Escolar del Condado de 
Laurens a establecido las siguientes metas para el año 
Fiscal 20: 

• Aumentar en un 3% los estudiantes que leen en un 
nivel de grado base segun los niveles Lexile CCRPI. 

• Aumentar en un 3% los estudiantes en ELA y Math en 
los puntajes de GMAS a un nivel competente y 
distinguido. 

• Aumentar en un 3% la poblacion de subgrupos en los 
puntajes de GMAS a un nivel competente. 

• Aumentar o mantener el puntaje de cada escuela 
utilizando recursos de apoyo y desarrollo profecional, 
medidos por las Tarjetas de Reporte del Estado y los 
puntajes de CCRPI. 

  

 Metas de ELHS  
Los administradores y los maestros de la ELHS han 
estudiado los datos de los estudiantes para decidir cuales 
son las áreas mas importantes de nuestra escuela para 
mejorar. Nuestras metas para FY20 son: 
 
El porcentaje de estudiantes con un puntaje 
sobresaliente y distinguido en todas las áreas de 
exámenes probadas en GA Milestone EOCT 
incrementará (rango de 3% a 25%) y el porcentaje de 
estudiantes en lectura en un grado de nivel base en  
puntaje de Lexile incrementará un 3%. 

 
 

Áreas de Enfoque: 
Grados 9 al 10:  Desarrollo del Vocabulario Nivel II  
 
Grados 11 al 12: SAT/ACT Desarrollo del Vocabulario. 
 
 
  

Nuestras Metas Para el 
Logro Estudiantil     

 En la Escuela 

Los maestros van a trabajar con los estudiantes y sus familias 
para apoyar el éxito de los estudiantes en todas las clases. 
Algunas  conecciones claves con la familia serán: 
 

• Animar a que visite la escuela o el sitio web del 

maestro para importantes guias de estudio y 

recursos para crear habilidad en el vocabulario. 

(Copias estarán disponibles para los padres que no 

tengan acceso al internet.) 

• Comunicación con los padres por correo 

electrónico, llamadas, correspondencia de la 

escuela, Remind.com, Aspen, y otros programas de 

computadora respecto a progresos en literatura.  

• Animar a que visite el sitio web del maestro para 

importantes tareas y recursos cuando esten 

disponibles.  

• Animar a participar y dar comentarios en el Plan 

de Educación Individual (IEP) Cuando aplique. 

 

 

 

En la Casa 

La ELHS cree que las familias son una clave importante 
en el aprendizaje de sus hijos. Los padres y los maestros  
de ELHS se reunieron para desarrollar ideas sobre cómo 
las familias pueden ayudar al éxito de los estudiantes en 
lectura y matemáticas. Algunas conecciones claves de la 
familia serán: 

• Revisar el sitio web de la escuela y del maestro 
para revisar y estudiar las guias de estudio y 
recursos con su hijo para crear habilidades de 
vocabulario. (Copias estarán disponibles para 
los padres que no tengan internet) 

• Comunicarse regularmente con el maestro de 
du hijo para saber de los progresos en 
literatura.  

• Crear una cuenta en Remind.com  o el sistema 
que el maestro usa para comunicar grados y 
tareas, incluyendo Aspen. 

• Iniciar contacto con el maestro de su hijo  
cuando tenga preguntas o comentarios 
particularmente en tareas de baja calidad.  

 

Los Estudiantes de ELHS  

Los estudiantes de ELHS trabajarán con maestros y padres para ser exitosos en cada materia. Aquí están algunas ideas de 

cómo los estudiantes pueden hacer conección entre el aprendizaje en la escuela y en la casa.  

Los estudiantes van a: 

• Explorar los enlaces en el sitio web de la escuela y del maestro para guias de estudio y recursos, y qie complete las 
guias de estudio con su familia para aumentar su vocabulario.  

• Llevar a casa toda la correspondencia y compartir los progresos académicos con los padres a través del Portal Aspen.  
• Estudiar las tareas y asignaciones diariamente por lo menos 15 minutos.  

• Separar tiempo cada día para leer en casa.  

 

 

Maestros, Padres y Estudiantes– Juntos por el Éxito  

La traducción de los materiales y documentos compartidos con los padres/tutores de los estudiantes de la Escuela 

Preparatoria del Este de Laurens, estará disponible si así lo piden. 

 

 

 


